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El Deseado de todas  

Las Gentes 

Lección #281  

Capítulo 61  

“Zaqueo” 

Parte 3  
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Nuestro Himnario De Apertura 

 Es Titulado, “No Me    

 Pases”  

Coro: Cristo, Cristo, 

oye tú mi voz; 

Salvador, tu gracia dame, 

oye mi clamor. 

1.  No me pases, no me olvides, 

     tierno Salvador; 

     muchos gozan tus mercedes, 

     oye mi clamor. 

2.  Ante el trono de tu gracia 

     hallo dulce paz; 

     nada aquí mi alma sacia, 

     tú eres mí solaz. 

   3.  Sólo fío en tus bondades, 

        guíame en tu luz, 

        y mí alma no deseches, 

        sálvame, Jesús. 

4.  Fuente viva de consuelo 

     eres para mi; 

     mi alma pone en ti su anhelo, 

     solamente en ti.      

 Jesucristo 
   ¡Señor del Sábado!  
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Inicia la Oración-  

Pida a uno de los pequeños o  

a uno de los padres que ore. 
 

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus puertas! 

¡La Familia que Ora 

unida, Permanece 

Unida!  
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Este Sábado niños, Continuáremos con la parte 3 de  

Nuestra Lección Titulada “Zaqueo” en Nuestro Libro de Estudio,  

¡El Deseado de todas Las Gentes!    

Lucas 19:9 (RVR60) 

“Jesús le dijo: Hoy ha venido      

la salvación a esta casa;  

por cuanto él también 

es hijo de Abraham.”           
 
 
 

¡Señor  

enséñame 

 Tu 

Palabra! 



            

2 Corintios 7:10  (RVR60) 
Porque la tristeza que es según 

Dios produce arrepentimiento 

para salvación, de que no hay  

que arrepentirse; pero la tristeza 

del mundo produce muerte.  

 

Mateo 3:8 (RVR60) 
Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, 

 

 

 

Lucas 19:10 (RVR60) 
Porque el Hijo del Hombre vino 

a buscar y a salvar lo que se 

había perdido. 
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Ezequiel 33:15  (RVR60) 
si el impío restituyere la prenda, 

devolviere lo que hubiere robado, 

y caminare en los estatutos de la 

vida, no haciendo iniquidad, 

vivirá ciertamente y no morirá.  

 

Ezequiel 33:16  (RVR60) 
No se le recordará ninguno de sus 

pecados que había cometido; hizo 

según el derecho y la justicia; 

vivirá ciertamente.  

 

Gálatas 3:7 (RVR60) 
Sabed, por tanto, que los que  

son de fe, éstos son hijos de 

Abraham. 

!Hoy Cubriremos!    Paginas 509-510 
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Romanos 6:4 (RVR) 

“a fin de que como Cristo resucitó de 

los muertos por la gloria del Padre,  

así también nosotros andemos  

en vida nueva.” 

Deseado de todas Las Gentes 

Ningún arrepentimiento  

que no obre una  

reforma es genuino.  

La justicia de Cristo no  

es un manto para cubrir  

pecados que no han sido 

confesados ni abandonados; 

 es un principio de vida que 

transforma el carácter y 

 rige la conducta.  

La santidad es integridad  

para con Dios:  

es la entrega total del corazón  

y la vida para que revelen  

los principios del cielo.  

{DTG 509.2}  

Efesios 4:30 (RVR) 

Y no contristéis al 

Espíritu Santo de 

Dios, con el cual 

fuisteis sellados 

para el día de la 

redención.   
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo se sabe que 

 un arrepentimiento es genuino?  

 ¿Qué es la justicia de Cristo y  

qué no puede cubrir? 
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Si conoces las respuestas  

a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Ningún arrepentimiento que no obre una 

reforma es genuino. La justicia de Cristo no 

es un manto para cubrir pecados que no 

 han sido confesados ni abandonados;  

es un principio de vida que transforma el 

carácter y rige la conducta. 

Respuestas 

¡Aprendamos nuestro primer canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Lucas en inglés!  
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For there is nothing covered,  

that shall not be revealed;  

neither hid,  

that shall not be known.  

Luke 12:2 

For there is nothing covered, 

 that shall not be revealed  

Luke 12:2 (KJV)  

Scripture Singer Songs- 

                           The Living Word  
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Deseado de todas Las Gentes 

En sus negocios,  

el cristiano ha de representar 

delante del mundo  

la manera en que nuestro  

Señor dirigiría las  

empresas comerciales.  

En toda transacción  

ha de dejar manifiesto  

que Dios es su maestro. 

 Ha de escribirse  

“Santidad al Señor” 

 en el diario y el libro mayor,  

en escrituras, recibos  

y letras de cambio.   

{La Siguiente Diapositiva} Santidad  

al  

Señor 

Negocios Cristiano 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

Los que profesan seguir 

 a Cristo y comercian de  

un modo injusto dan un 

testimonio falso contra  

el carácter de un Dios santo, 

 justo y misericordioso.  

Toda alma convertida querrá, 

como Zaqueo,  

señalar la entrada de Cristo 

 en su corazón mediante  

el abandono de las  

prácticas injustas que 

caracterizaban su vida.  

 {La Siguiente Diapositiva}   

!Cristo vive  

en mi! 

 

Orgullo  

Robo  

Engaño  

Ojo Lujurioso 

Asesinatos  
 

 

Blasfemia 

Lascivia 

Codicia 

Adulterios 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

A semejanza del príncipe  

de los publicanos,  

dará prueba de su sinceridad 

haciendo restitución.  

El Señor dice: 

 “Si el impío restituyere 

 la prenda, devolviere  

lo que hubiere robado,  

caminare en las ordenanzas  

de la vida, no haciendo  

iniquidad ... no se le recordará 

ninguno de sus pecados 

 que había cometido: ...  

vivirá ciertarnente.” 

{DTG 509.3} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cómo debe 

conducirse el cristiano en sus  

negocios y qué debe representar? 

 ¿En dónde debiera escribirse:  

“Santidad al Señor”?  
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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En sus negocios, el cristiano ha de 

representar delante del mundo la 

manera en que nuestro Señor dirigiría 

las empresas comerciales.  

. En toda transacción ha de dejar 

manifiesto que Dios es su maestro.  

Ha de escribirse “Santidad al Señor”  

en el diario y el libro mayor, en 

escrituras, recibos y letras de cambio.  

Respuestas 



Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué hacen los  

que profesan seguir a Cristo mientras 

comercian de un modo injusto?  

Al igual que Zaqueo,  

¿Qué hará toda alma convertida? 
 

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas 
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Ellos dan un testimonio falso contra el carácter 

 de un Dios santo, justo y misericordioso.  

Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, 

señalar la entrada de Cristo en su corazón 

mediante el abandono de las prácticas injustas 

que caracterizaban su vida. Y darán prueba 

 de su sinceridad haciendo restitución. 

¡Aprendamos otro canto de las Escrituras,  

que se encuentra en el libro de Ezequiel en inglés!  

Respuestas 
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 [If] the wicked restore the pledge,  

give again that he had robbed,  

walk in the statutes of life,  

without committing iniquity;  

he shall surely live, 

 he shall not die. 

Ezekiel 33:15    

Scripture Singer Songs-                                          

    Promises  

    Ezekiel 33:15 (KJV)  
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Deseado de todas Las Gentes  

 

Si hemos perjudicado  

a otros en cualquier 

transacción comercial 

injusta, si nos hemos 

extralimitado en el  

comercio o defraudado 

 a algún hombre, 

 aun dentro del  

marco de la ley,  

deberíamos confesar  

nuestro agravio 
 

 {La Siguiente Diapositiva} 
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“sino todo 

 lo que se 

habría ganado 

con ello ”  

Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos: 

y hacer restitución 

 en la medida de  

lo posible.  

Es justo que devolvamos,  

no solamente lo que 

 hemos tomado,  

sino todo lo que se habría 

ganado con ello si se lo  

hubiese usado correcta y  

sabiamente durante el  

tiempo que haya estado 

 en nuestro poder.  

{DTG 509.4} 
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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Cuándo debiéramos 

confesar nuestro agravio  

y hacer restitución en la  

medida de lo posible?  

¿Qué debiéramos devolver ? 
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Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción 

comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el  

comercio o defraudado a algún hombre, aun dentro 

 del marco de la ley.  Es justo que devolvamos,  

no solamente lo que hemos tomado,  

sino todo lo que se habría ganado con ello si se lo 

 hubiese usado correcta y sabiamente durante  

el tiempo que haya estado en nuestro poder.     

Respuestas 

¡Aprendamos otro hermoso canto mas de las Escrituras, 

que se encuentra en el libro de Juan en inglés! 
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Then said Jesus to those Jews which believed on him,  

If ye continue in my word,  

[then] are ye my disciples indeed;   

 And ye shall know the truth, (2 xs) 

 and the truth shall make you free.   

Then said Jesus to those Jews which believed on him,  

If ye continue in my word,  

[then] are ye my disciples indeed;   

And ye shall know the truth, (2 xs) 

 and the truth shall make you free. (2 xs) 

John 8:31-32 (KJV)   

Scripture Song Singer-        

                        Patience  
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Deseado de todas Las Gentes 
 

El Salvador dijo 

 a Zaqueo:  

“Hoy ha venido la 

salvación a esta casa.” 

 No solamente  

Zaqueo fué bendecido, 

sino toda su familia con él. 

Cristo fué a su casa para 

darle lecciones de verdad 

e instruir a su familia en 

las cosas del reino.  
 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Deseado de todas Las Gentes 

Continuemos:  

Ellos habían sido  

expulsados de la sinagoga 

por el desprecio de los 

rabinos y adoradores;  

pero ahora su casa era la 

más favorecida de toda 

Jericó; acogían bajo su 

propio techo al divino 

Maestro y oían por  

sí mismos las  

palabras de vida.  

{DTG 510.1} 
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Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿Qué dijo el  

Salvador a Zaqueo y quiénes fueron 

bendecidos juntamente con él?  

¿A qué fue Cristo a su casa  

y por qué? 
 
 

Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

!Por favor,  

quita el sonido de tu micrófono! 
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“Hoy ha venido la salvación a esta casa.” 

 No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda  

su familia con él. Cristo fue a su casa para darle 

lecciones de verdad e instruir a su familia en las 

cosas del reino. Ellos habían sido expulsados  

de la sinagoga por el desprecio de los rabinos  

y adoradores.   

Respuestas 
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Deseado de todas Las Gentes 

 

Cuando Cristo es recibido 

como Salvador personal,  

la salvación viene al alma. 

Zaqueo no había recibido 

 a Jesús meramente 

 como a un forastero, 

 sino como al que moraba  

en el templo del alma.  

Los escribas y fariseos, 

 que le acusaban  

de ser pecador,  

 {La Siguiente Diapositiva} 

“Crito  

   En Mí”  
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Abrahán 

Deseado de todas Las Gentes 

 
Continuemos:  

murmuraron contra  

Cristo porque se hizo  

su huésped,  

pero el Señor  

le reconoció 

 como hijo de Abrahán. 

Porque  

“los que son de fe,  

los tales son  

hijos de Abraham.” 

 {DTG 510.2}  

 

“pues todos sois hijos de 

Dios por la fe en Cristo 

Jesús;  porque todos los 

que habéis sido bautizados 

en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.”  

Gálatas 3:26-27 

(RVR60) 
 

 Sabed, por tanto,  

que los que son de fe, éstos 

son hijos de Abraham.  

Gálatas 3:7 

(RVR60) 

Hijos de 

Abrahán 
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Si conoces las respuestas 

 a estas preguntas,  

¡Por favor,  

quita el sonido de tu  micrófono! 

29 

 

Pregunta: 
Niños y Niñas, ¿ Cuándo viene la 

salvación al alma?  ¿Zaqueo recibió a 

 Jesús en su casa como un mero forastero?   

¿Por qué Jesús reconoció a Zaqueo como 

 un hijo de Abrahán a pesar de ser acusado 

de pecador por los escribas y fariseos? 
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Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, 

 la salvación viene al alma. Zaqueo no había 

recibido a Jesús meramente como a un forastero, 

sino como al que moraba en el templo del alma.  

El Señor le reconoció a Zaqueo  como hijo de  

Abrahán porque “los que son de fe,  

los tales son hijos de Abrahán.”      

Respuestas 

¡Aprendamos el último cantico, Titulada,  

“Father Abraham Have Many Son!”  



31 
31 

Father Abraham 

          Have Many Son  
1. Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm! 

 

2. Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm, left arm! 

 

3. Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm, left arm, right foot! 

4. Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm, left arm, right foot, left foot! 

 

5. Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm, left arm, right foot, left foot 

 

6. Chin up! Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm, left arm, right foot, left foot 

7. Chin up, turn around! 

    Father Abraham had many sons 

    Many sons had Father Abraham 

    I am one of them and so are you 

    So let's all praise the Lord 

    Right arm, left arm, right foot, left foot 

    Chin up, turn around, sit down! 



32 

 

Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.   

Nuestra selección es titulado, 
“Hijos e hijas de Dios” 

Narrador 

Nuestro  Hermano Graves 

¡Reúnanse con los pequeños! 

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil!  
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Capítulo 7-La bondad y la misericordia de Dios 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 

 y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23:6.  

{HHD 200.1} 
 

Cristo no nos ha dado seguridad de que obtener la perfección de carácter es un asunto fácil. 

 Es un conflicto, una batalla y una marcha diarios. Entramos en el reino de los cielos por 

 medio  de mucha tribulación. A fin de participar de la gloria de Cristo, debemos compartir  

sus sufrimientos... Ha vencido por nosotros. ¿Seremos entonces tímidos y cobardes 

 debido a las pruebas que afrontamos al avanzar?...  

{HHD 200.2} 

33 



34 

 

Cuando apreciemos más profundamente la misericordia y la longanimidad de Dios, 

 lo alabaremos más en lugar de quejarnos. Hablaremos de la amante vigilancia del Señor,  

de la tierna compasión del buen Pastor. El idioma del corazón no será la murmuración y la queja 

egoísta. La alabanza, como una corriente clara y que fluye, brotará de los verdaderos creyentes 

 en Dios. Dirán: “El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,  

y en la casa de Jehová moraré por largos días”...  

{HHD 200.3} 

 ¿Por qué no despertamos la voz del himno espiritual en los días de nuestro peregrinaje?... 

Necesitamos estudiar la Palabra de Dios, necesitamos meditar y orar. 

{La Siguiente Diapositiva} 
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Continuemos:  Entonces tendremos visión espiritual para discernir los atrios interiores del 

templo celestial. Percibiremos los acordes de acción de gracia entonados por el coro celestial 

alrededor del trono. Cuando Sion se levante y resplandezca, su luz será más penetrante,  

y se escucharán himnos de alabanza y gratitud en la asamblea de los santos. 

 Las pequeñas desilusiones y dificultades se perderán de vista. 

The Review and Herald, 5 de mayo de 1910.—. {HHD 199.2} 
 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 

 y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23:6  (RVR60) 
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

 de nuestra lección, “Zaqueo” Part 3.  

Por favor, tenga sus preguntas preparadas y enviadas antes  

del Jueves de este Sábado próximo. 

 Cerremos con una Oración – Petición: Que uno de  

        los  pequeños o de los padres oren  
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¡Dios los bendiga! 
 

 

 

 



Revisión Parte 1 

 del Capítulo 61  

“Zaqueo” 

Parte 3 

julio 6, 2019  
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¡El Sábado Siguiente!   Lección #281 
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¡Tengan un feliz Sábado y que Dios los bendiga!  


